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Editorial del número 00

Editorial

Generación Ñu nace con la idea de dar a conocer y profundizar en el mundo de la cultura libre 
gallega, tratando temas relacionados con este concepto, como son: 
el software libre, el hardware libre, contenidos bajo licencias Creative Commons, sin olvidarse de 
las personas y grupos que trabajan y colaboran en estos campos.

Generación Ñu es una publicación digital, pero sobre todo es punto de encuentro de personas con 
ganas de dar a conocer estos mundos libres, personas con inquietudes diversas como son la 
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música, la fotografía, la pintura, la creación audiovisual, el mundo empresarial, la programación, la 
robótica y un largo etcétera.

Los contenidos de Generación Ñu están liberados con la licencia libre Creative Commons 
Atribución - Compartir Igual, por lo que sois libres de utilizarlos para lo que os apetezca, 
mencionando siempre la autoría y publicando la obra nueva bajo el mismo tipo de licencia.

En este número 00 a modo de presentación, encontraremos una breve historia sobre el 
movimiento GNU, analizamos el mundo empresarial que usa software libre, conocemos el evento 
más importante gallego relacionado con el lenguaje de programación R, investigamos cuál es la 
mejor licencia libre para los programadores. 
Conocemos a un podcaster que difunde la cultura libre, aprendemos sobre el juego Go, 
empezamos una serie de artículos para liberar tu smartphone y otra serie sobre edición de audio 
en linux, liberamos varias obras fotográ�cas y artísticas y lo más importante, empezamos a 
conocer el fantástico equipo de redactores que está detrás de Generación Ñu.

Editor J. L.
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Bárbara Román - Colaboradora y traductora de la publicación. Consultora legal para empresas 
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 Edición profesional de audio con Linux 

Introducción: Latencia

La pregunta que debemos hacernos es sí podemos abordar de una manera profesional la 
creación, edición y/o producción de audio desde Linux haciendo uso, exclusivamente, de software 
libre.

Para poder responder adecuadamente a esta cuestión, debemos empezar por considerar el 
(espinoso) tema de la latencia. Sin meternos en temas demasiado sesudos, podemos de�nir 
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latencia de audio como el tiempo que transcurre entre el momento de la emisión de un sonido y el 
momento en el que se escucha. Es decir, es un retardo que se aprecia entre la generación de un 
sonido y el sonido propiamente dicho.

Es un tema fundamental puesto que, aunque no es posible conseguir la latencia cero -lo 
explicaremos más adelante-, es necesario que la latencia existente no sea apreciable para el oído 
humano o nos resultaría imposible manejar el sistema, “tocar” o “interpretar” los sonidos en 
tiempo real.

Veamos, el sonido se propaga a una velocidad de 340 metros por segundo; es decir, si emitimos 
un sonido a una distancia de un metro, tardaremos en escucharlo algo menos de 3 milisegundos 
(concretamente 2’9 milisegundos). Bajo esta premisa, nos percatamos de que cualquier músico 
asume cierta latencia implícita.



CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/guitarra-guitarra-cl%C3%A1sica-756326/

Por ejemplo, un guitarrista (acústico) tiene la fuente de sonido a unos 40 cm por lo que tardará 
cerca de 1 milisegundo en escucharlo. Un violinista (está a unos 10 cm de su fuente de sonido) 
unos 0’3 milisegundos. Un guitarrista eléctrico, si se encuentra a unos 3 metros del ampli�cador, 
tendrá que soportar una latencia de 9 milisegundos. 
Este ejemplo se puede complejizar todavía más si pensamos en un grupo de varios 
instrumentistas tocando en distintas partes de un escenario e intentando tocar todos juntos y 
acompasados. Pero ese no es el tema que nos ocupa por lo que lo dejaremos para mejor ocasión.



Un ordenador, como ya hemos dicho, también tiene latencia pero, en este caso, no se debe a la 
distancia entre el emisor y el receptor si no entre la generación del sonido y la emisión efectiva del 
mismo. Igualmente, que en el caso anterior, hay ciertos límites de latencia admisibles (por ser 
imperceptibles por el oído humano). 
Por lo general podemos admitir, para un sistema “en tiempo real”, una latencia de 11 
milisegundos.

 Kernel RT (lowlatency)

Cómo abordamos, pues, el tema de la latencia de audio de un ordenador que funcione bajo el 
Sistema Operativo GNU/Linux? La respuesta es sencilla: utilizando un Kernel RT (lowlatency o de 
baja latencia). El Kernel “normal” de Linux es multitarea y tiene un sistema de control de 
prioridades pero no podemos interrumpir los procesos en “cualquier sitio” y ahí es donde aparece 
la latencia. Un Kernel RT controla la prioridad de los procesos y es capaz de gestionar de una 
manera más e�ciente esa latencia.



CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/plato-giratorio-vista-superior-1337986/

También podemos contribuir a disminuirla utilizando hardware más moderno y potente. De hecho, 
para un uso no intensivo del procesamiento de señal de audio no es necesario disponer de un 
kernel de baja latencia, simplemente llegará con un hardware adecuado. 
Un ejemplo sería el procesado de audio con Audacity: podemos grabar o editar audio sin 
necesidad de tener instalado un kernel de baja latencia.

Si quisiéramos instalar un Kernel RT en GNU/Linux (por ejemplo en una distro de la rama Debian) 
debiéramos hacerlo de la siguiente manera:



Fuente de las imágenes: https://qjackctl.sourceforge.io/qjackctl-screenshots.html

sudo apt-get install linux-headers-lowlatency1

sudo apt-get install linux-lowlatency2

sudo update-grub3

 Jack

Una vez instalado el Kernet RT, para poder gestionar las conexiones de audio entrantes y salientes 
en nuestro sistema operativo Linux, usaremos JACK (Jack Audio Conection Kit, 
http://jackaudio.org/) que es un servidor de sonido que provee conexiones de baja latencia entre 
aplicaciones.

Esta es la pantalla principal de QjackCt (https://qjackctl.sourceforge.io/ una interfaz grá�ca de 
jack que nos ayuda a la hora de interactuar con el programa)

Y esta es la ventana de con�guración donde podemos observar (abajo a la derecha) que con esa 
con�guración se consigue una latencia de 5’8 milisegundos (cualquier valor por debajo de 11 
milisegundos es más que aceptable).

http://jackaudio.org/
https://qjackctl.sourceforge.io/


Una vez con�gurado JACK (cosa de la que nos ocuparemos en otro momento) estamos en 
disposición de empezar a trabajar con nuestro software de audio (composición, edición, 
producción, …) en nuestra distribución de GNU/Linux favorita. De hecho, existen distribuciones 
especí�cas de Linux para el tratamiento de audio a todos los niveles (Ubuntu Studio, KXStudio, 
Musix, AVLinux, ...). 
Tanto la con�guración del servidor de audio JACK, como la elección del software que queremos 
usar y/o la distribución más adecuada son temas que trataremos más adelante.

Hasta luego y que no pare la música!
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Dibujos libres

La ventana de Eros 

AUTOR: Ariadna Roca 
TÍTULO: La ventana de Eros 
TÉCNICA: Dibujo a tinta y lápiz pastel con tratamiento digital 
FECHA: 2018 
 LICENCIA: Creative Commons BY - SA 4.0 
 
*Dibujo inspirado en una escultura de Luigi Pampaloni en la Galería de la Academia en Florencia. 
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La ventana de Eros - Ariadna Roca - CC BY-SA 4.0

Dibujando la Psique



 AUTOR: Ariadna Roca 
TÍTULO: Dibujando la Psique 
TÉCNICA: Dibujo a tinta y lápiz pastel con tratamiento digital 
FECHA: 2018 
LICENCIA: Creative Commons BY - SA 4.0 
 
*Dibujo inspirado en escultura ubicada en la Basílica de Sano Miniato al Monte en Florencia.
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Empresas explotadoras que <<no salen del armario>>

Estar en contacto con empresas competidoras y sobre todo con aquellas que son más 
colaborativas me permite conocer más de cerca las tecnologías que utilizan para ofrecer sus 
productos y servicios. Es Software Libre, en mayor o menor medida, usan Software Libre, pero no 
todas lo dicen, «no quieren salir del armario», aún.Powered by GitBook 
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El ecosistema de Software Libre es muy variopinto. Hay gente que genera el código, son las 
personas que desarrollan ese software; otras lo traducen y lo adaptan a la cultura de cada lugar, 
son las de localización (l10n); también hay gente que usa y reporta los errores para mejorarlo y 
someterlo a diferentes situaciones, sería el equipo de calidad; otras personas son de diseño y 
realizan esos grafos, iconos, o dibujos que emplea el software; y así mucha gente más. En general 
son personas, particulares que se reúnen periódicamente para hacer esas «quedadas» tan 
importantes donde intercambian sus vivencias, se ponen cara y proyectan el futuro de una 
herramienta por la simple motivación de hacer algo mejor por el mundo y dárselo libremente.

Comparten conocimiento y no piden nada a cambio.

Este ecosistema también tiene sus necesidades, es gente que come, alguna tiene familia y sobre 
todo le «pone» el Software Libre y le encantaría vivir de ello. Son personas que aman lo que hacen. 
Se les tacha de «anti-sistema», porque no entienden el mundo capitalista estándar…

Hay dos cosas que unen a las empresas explotadoras y a la Comunidad de Software Libre: el 
código fuente y el dinero. Eso sí, cada una con un enfoque antagonista pero al �n y al cabo ambas 
necesitan de ellos para subsistir.



CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/p%C3%A1gina-web-htlm-c%C3%B3digo-
programaci%C3%B3n-2341973/

Las empresas explotadoras, esas que utilizan el código y no lo reconocen, tienen karma negativo, 
no aportan nada a la Comunidad pero se lucran con Software Libre (para que luego digan que es 
gratis). Esta Comunidad a su vez peca de hippie y de hacer las cosas por el «bien común» cuando 
debería ser más exigente con el uso que se hace de sus desarrollos.

Las empresas son las que generan riqueza, pero ésta debe estar bien dirigida hacia la Comunidad 
de Software Libre que es la que genera los recursos que son explotados.
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¿Cómo mejorar el karma de las empresas? 
De muchas maneras. Desde que simplemente patrocinen eventos de Software Libre (no de Open 
Source, a secas) hasta que contraten a esas personas de la Comunidad que aman el trabajo 
desinteresado que realizan. El talento escasea y la demanda es muy alta. Tener en el equipo a 
esas personas que disfrutan con lo que hacen es el mejor regalo que se le puede hacer a la 
Comunidad de Software Libre.

 Carlos Rodríguez García 
Presidente de AGASOL 
presidencia@agasol.gal
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Fotografías libres

Saltamontes

Título: Jugando al escondite 

En el jardín de casa por las mañanas, suelo dar un paseo con la cámara para ver si hay alguna 
sorpresa; y lo que muchas veces me encuentro, son estos curiosos saltamontes, aunque sería 
más adecuado el adjetivo de tímidos, siempre que se abrazan a algo y la cámara apunta a ellos, se 
van girando de manera que me dejan estas imágenes. Siempre te sacan una sonrisa en esos 
momentos.
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 Archivo con la máxima resolución en Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xogando_as_agachadas-
Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Xogando_as_agachadas-Guillermo_Garabatos.jpg 

Mariquita 
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Buscando texturas - Guillermo Garabatos - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buscando_texturas-

Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:Buscando_texturas-Guillermo_Garabatos.jpg

Título: Buscando texturas 

La inquietud por las pequeñas cosas de la naturaleza, me lleva a hacer fotos de este tipo; una 
pequeña mariquita encima de una hoja de trébol, si, las hojas de trébol tienen realmente un 
aspecto sedoso.



 Archivo con la máxima resolución en Wikimedia Commons: 
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Abeja 

Título: Baño de oro 

Esta foto tiene un tiempo de espera considerable. Si consideramos el tamaño de la �or, un diente 
de león, nos hacemos la idea del tamaño del insecto y el detalle de las pequeñas cosas que se 
consiguen con la macrofotografía.
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Oruga
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A beleza do estraño - Guillermo Garabatos - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_beleza_do_extra%C3%B1o-

Guillermo_Garabatos.jpg#/media/File:A_beleza_do_extra%C3%B1o-Guillermo_Garabatos.jpg

Título: La belleza de lo extraño 

Esta oruga de mariposa nocturna; me la encontré en uno de los paseos matutinos en uno de los 
montes del municipio de Toques, camu�ada en una hoja de un roble joven. Me resultó asombroso 
lo complicado que fue distinguirla; luego de un buen rato observándola, en movimiento ganaba en 
belleza, entonces la instantánea siempre será más llamativa.
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Sonaba de forma compulsiva en la radio de aquella clínica de Manhattan el éxito "Mama, he treats 
your daughter mean"(1), mientras Daniel acariciaba con la yema de sus dedos aún temblorosos al 
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Making of watercolor portrait of young Richard Stallman - CC0 Dominio público - 
https://www.�ickr.com/photos/109663105@N07/19659879343/in/photolist-5zfJf7-vXh2bX

bebé que, instantes antes la sonriente enfermera había situado delicadamente en el regazo de una 
exhausta y feliz Alice.

Aún no se sabía entonces que aquel futuro biólogo vocacional, con cierto talento para la 
matemática y el razonamiento lógico que se habría de matricular en Harvard buscando una 
titulación en física, había de enfrentarse a alguno de sus propios compañeros de trabajo, 
fundadores de la hoy ya desaparecida Symbolics Inc. (2), para impedir que tomasen el control de 
los ordenadores del MIT Computer Science & Arti�cial Intelligence Lab(3), bajo la poco elegante 
táctica empresarial de acompañar la correcciones y mejoras del sistema operativo de máquinas 
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Symbolics 3600 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symbolics-3600-ports.jpg

Lisp(4) de una cláusula prohibiendo redistribuir estas modi�caciones, lo que irremediablemente 
desembocaría, treinta años después del lanzamiento del éxito de Ruth Brown, un 27 de septiembre 
de 1983, en la primera piedra del proyecto GNU, que perseguía la creación de un sistema operativo 
completamente libre. 

Un par de años después se publicó el Mani�esto GNU (5) en el que Richard, el hijo de Alice 
Lippman y Daniel Stallman, declaraba sus intenciones y motivaciones para crear una alternativa 

https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html


libre al sistema operativo Unix, al que denominó GNU. Un acrónimo recurrente, como Bing(6), de 
rea�rmación de lo que no se es, en este caso, esta claro que lo que no es, es UNIX. 

En este escrito también establecía la desambiguación de la fonética del nombre que había 
empezado a crear controversia entre sus seguidores, ¿como se pronuncia GNU?. 
Así supimos de los antílopes artiodáctilos. Una especie fascinante, maravillosos actores de 
reparto en los documentales de fauna salvaje en las sobremesas de verano, más en concreto 
merece mención el connochaetes gnou o ñu negro. Seguro que a Richard Matthew, el biólogo 
vocacional, le gustaría esta a�rmación.  

Otros planteamientos de la citada declaración sentaban las bases de este movimiento social que 
va mucho más allá de un sistema operativo y se enraíza con los principios más básicos de en que 
sociedad deseamos vivir, que sociedad deseamos construir, que sociedad deseamos ser, en toda 
la amplitud del verbo. 



Ñu negro - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-wildebeest-aka-gnu.jpg

Y hablando de verbos, en concreto de los verbos anglosajones, que como en cualquier otra lengua, 
y este dialecto anglofrísio traído a Britania por los invasores Germanos no podía ser de otro modo, 
tiende a la economía del lenguaje. 
Así en la interpretación que de palabras como 'free' se hace, caben más de veinte matices o 
signi�cados entre los que pueden, con suma facilidad, confundirse libre y gratis. Pero aquí no 
vamos a hablar de costes(7), hablamos de libertades. Las libertades que los usuarios y la 
comunidad merecen tener, la libertad de ejecutar, copiar, intercambiar, estudiar, modi�car y mejorar 
un programa. 
Pero también, como mencionábamos antes, de la corriente de pensamiento que promueve esta 
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libertad del contenido libre, de la cultura libre, que se articula en torno a conceptos como dominio 
público, licencias Creative Commons o Copyleft.  

¿Te llama la atención?, ¿deseas saber más?. Adéntrate conmigo, paso a paso en este camino, y de 
la mano de gente que ha hecho de estos nobles principios bandera, recorriendo los in�nitos hilos 
de la comunidad, probando, preguntando hasta hallar las respuestas a todas nuestras inquietudes 
a los largo de una serie de artículos en que profundizaremos en la cultura y el software libres, las 
distribuciones, el cine libre, la música libre y el hardware libre. Aprenderemos, y de este modo, tal 
vez, sólo tal vez, aunque por un instante nos sentiremos del mismo modo.

Notas

 (1) https://www.youtube.com/watch?v=HnmbJruEkKw 
(2) El primer dominio de internet. http://symbolics.com/ 
(3) Investigación en Inteligencia Arti�cial, Biología computacional. Robótica. etc 
(4) Lisp: Procesamiento de listas. "LISt Processor" 
(5) https://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html 
(6) "Bing is not google" 
(7) Por ahora
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En este caso hablamos de Juan Febles.
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Juan se de�ne en su per�l de twitter como Profesor de Apoyo, trailrunner, linuxero y podcaster. 
Amante de las buenas series y películas que hagan pensar.

Podcasting

Como podcaster, está metido y colabora en diferentes proyectos:

- Tiene un podcast propio llamado Podcast Linux, donde nos regala contenidos pensados para los 
usuarios domésticos de GNU/Linux que no necesitan tener grandes conocimientos técnicos para 
entender de lo que se está hablando, entrevista a gente relacionado con el mundo del software y 

https://twitter.com/juan__febles
http://podcastlinux.gitlab.io/


hardware libre y donde también habla de muchos proyectos interesantes relacionados con la 
cultura libre, como puede ser Wikimedia.

En los últimos meses también le ha dado por probar hardware, y tiene varias reviews sobre 
ordenadores de la marca SlimBook y Vant. Estas marcas traen instaladas y probadas en sus 
equipos distribuciones gnu/linux, por lo que son una buena opción para un linuxero ;)

https://slimbook.es/
http://www.vantpc.es/




Puedes encontrar sus podcasts en su web, en AVPodcast y en archive.org siempre bajo el nombre 
de Podcast Linux. Y también a través del feed de suscripción: https://feedpress.me/podcastlinux 

- Inició y forma parte también de un proyecto que me gusta especialmente como es el Maratón 
Linuxero, Proyecto colaborativo de emisiones en directo a través de Software Libre. Proyecto que 
empezó en el año 2017 y en el que mucha gente de diferentes países de habla hispana estamos 
colaborando.

http://podcastlinux.gitlab.io/
https://avpodcast.net/podcastlinux/
https://archive.org/details/@podcast_linux
https://feedpress.me/podcastlinux
https://maratonlinuxero.org/


Es una gozada escuchar en sus emisiones, una gran variedad de acentos hispanos de todo el 
mundo.

Videotutoriales

Juan Febles también aporta conocimiento a la comunidad a través de sus videotutoriales que 
tiene alojados tanto en su canal de YouTube Podcast Linux como en archive.org Podcast Linux.

https://www.youtube.com/channel/UCQq5zDbICax1W6UiNf71RoA/feed
https://www.youtube.com/channel/UCQq5zDbICax1W6UiNf71RoA/feed
https://archive.org/details/@podcast_linux
https://archive.org/details/@podcast_linux


Todos sus vídeos son interesanes, pero he querido destacar especialmente:

- Curso de audacity, herramienta de software libre para la grabación y edición de sonido.

- Curso de podcasting, (se nota mucho que tiro por el podcasting?jeje). Un curso completo donde 
aprender a hacer podcasting con recursos y herramientas libres.

- Minino: la distro ligera y perfecta para equipos antiguos.

Grupos y canales de Telegram

https://www.youtube.com/watch?v=GlvLiol6iN8
https://www.youtube.com/watch?v=a6dCJpjLH3Q&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=XMSlvByfsJk&t=35s


A Juan Febles podemos encontrarlo en diferentes grupos y canales de Telegram, siempre 
aportando, colaborando y animando a la gente a involucrarse en la cultura libre:

 - Canal de Podcast Linux: https://telegram.me/podcastlinux 

- Grupo de Maratón Linuxero: https://telegram.me/maratonlinuxero 

https://telegram.me/podcastlinux
https://telegram.me/maratonlinuxero


Para concluir, Juan Febles es un hombre involucrado en la comunidad de la cultura libre que no 
para de aportar e involucrarse en nuevos proyectos, pero lo que más destacaría de él es su 
personalidad afable, siempre con una sonrisa.

Enlaces de interés

https://twitter.com/juan__endebles 
https://twitter.com/podcastlinux 

https://twitter.com/juan__febles
https://twitter.com/podcastlinux
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Ready, steady….GO

Todos en alguna ocasión hemos escuchado esta secuencia de gritos previos al comienzo de las 
carreras de velocidad...pues bien, hoy no vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de la 
Inteligencia Arti�cial y de como un juego, el Go, fue la excusa perfecta para lograr su avance.

Puede que muchos de vosotros no conozcáis este ancestro del juego de mesa. Según la Wikipedia 
el GO es un juego de estrategia que surgió en China hace más de 2500 años, donde fue 
considerado una de las cuatro artes esenciales de su cultura. Las reglas de este juego son muy 
sencillas, cada jugador tiene que rodear con sus piedras las de su rival, gana quien consigue 
construir un área mayor dominada por las sus piedras.
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By zizou man - Flickr: Go game, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=30984188

Dominar este juego es algo muy complicado porque a la hora de decidir dónde colocar una piedra 
hay que tener en cuenta muchas cosas, no son puramente matemáticas, la intuición juega un 
papel fundamental en este juego, algo que era imposible de conseguir por las máquinas...hasta 
ahora.



En el 2015 la empresa británica Google DeepMind creó AlphaGo, un programa informático de 
inteligencia arti�cial que juega al GO. Nunca en la historia una máquina fue capaz de vencer la 
mente humana en este juego, pues como ya dijimos, no sólo es importante calcular cuál es el 
mejor sitio donde colocar las piedras para tapar las del rival, la intuición juega un papel 
fundamental.

Sin embargo, los creadores de AlphaGo pensaron que su programa sería capaz de ganar a la 
mente humana y para demostrarlo retaron a Fan Hui, el mejor jugador europeo de Go, la máquina 
ganó sin problemas.



CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/anatom%C3%ADa-la-biolog%C3%ADa-cerebro-
1751201/

Tal fue el escándalo que los defensores de la superioridad humana frente a las máquinas le 
quitaron valor a esa victoria, diciendo que Fan Hui, no era un jugador de élite. Entonces, los 
creadores de AlphaGo retaron a Lee Sedol, el mejor jugador de Go de la actualidad. Lee aceptó el 
reto con�ando en ganar la AlphaGo sin problemas...el resultado de este reto fue AlphaGo 4 – Lee 
Sedol 1. La única partida que ganó Lee Sedol fue gracias a lo que se llamó como el “movimiento 
divino”, un movimiento totalmente inesperado y que según los cálculos de AlphaGo sólo existía 1 
entre millones de posibilidades de que un humano la hiciera...esto demuestra que en ese campo, 
en el de la improvisación los humanos somos mejores que las máquinas.



CC0 Creative Commons - https://pixabay.com/es/robot-3d-de-impresi%C3%B3n-2937861/

Si quieres probar a jugar Go existen muchos programas de ordenador que están disponibles en los 
repositorios o�ciales, yo personalmente he instalado qGo 
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Logo do programa R

R, https://www.r-project.org/, para quien no lo conozca, es un programa de estadística que le ganó 
el puesto de gran alternativa al clásico SPSS. El paquete estadístico R es un entorno estadístico 
que incluye herramientas de análisis de datos y generación de grá�cas. Es software libre y 
funciona bajo Windows, MAC OS y Linux. R realmente es un lenguaje y conjunto de módulos 
estadísticos que, mediante cualquiera de los interfaces de que dispone, permite realizar análisis 
de datos y representación de los mismos.

 La Comunidad R Hispano, http://r-es.org/ tiene entre sus objetivos el de fomentar el avance del 
conocimiento y uso del lenguaje de programación en R y el desarrollo de la profesión en todas sus 
vertientes, especialmente la investigadora, docente y empresarial (extraído del artículo quinto de 
sus estatutos).

 Para ello, la Comunidad organiza conferencias, cursos, sesiones de trabajo, grupos locales de 
usuarios, etc, así desde el año 2009 organiza unas jornadas nacionales, http://r-es.org/jornadas/. 
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El objetivo de las mismas es el de proporcionar un punto de encuentro a los usuarios de R, 
fomentar la colaboración entre ellos en un ambiente multidisciplinar, divulgar el conocimiento del 
lenguaje y sus posibilidades y promover el uso de R. Las jornadas se han venido celebrando 
anualmente y de forma ininterrumpida desde el 2009 en diferentes ciudades españolas, Murcia en 
el año 2009, Mieres en 2010, Madrid 2011, Barcelo en 2012, Zaragoza en 2013, Santiago de 
Compostela en 2014, Salamanca en 2015, Albacete en 2016 y las últimas en el año 2017 en 
Granada.

 A nivel gallego, el 10 de octubre del año 2013 se organizó la I Xornada de Usuarios R en Galicia.

Esta jornada nació con el objetivo de unir a toda la comunidad de usuarios de R en un mismo foro 
en Santiago de Compostela, y con la intención de poner en común las experiencias y los trabajos 
que se realizan en nuestra comunidad autónoma y, de esta forma, tener una visión global de las 
oportunidades y los campos de acción de esta herramienta e interactuar personalmente con los 
profesionales que la utilizan.

En la I Xornada de Usuarios R en Galicia se contó con la participación de importantes 
profesionales del sector de la salud, universitario, investigador y administración pública en general 
y empresarial que son referencia en Galicia en el uso de este software, y abierta a que cualquiera 
persona interesada en conocer R pudiera asistir y participar en la misma.

La primera edición estuvo organizada por MeLiSA (Asociación de Usuarios e Software Libre de 
Terra de Melide, http://www.melisa.gal/ ) dentro de las actividades integradas en un convenio 
�rmado con la AMTEGA (Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia), y contó con la 
colaboración del CNTG (Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, https://emprego.xunta.es/cntxes-
pro/), OSL (O�cina de Software Libre, http://osl.cixug.es/) del CIXUG, y la Xunta de Galicia.

http://www.melisa.gal/
https://emprego.xunta.es/cntxes-pro/
http://osl.cixug.es/


Con el mismo objetivo que la primera jornada se fueron organizando en 2015 la segunda (el 1 de 
octubre), en 2016 la tercera (el 19 de octubre) y en 2017 la cuarta hasta el momento (el 20 de 
octubre). En la página web https://www.r-users.gal se pueden consultar los programas de estas 
cuatro ediciones. Fueron siempre hasta la fecha, jornadas de un día, normalmente con un bloque 
de conferencias con oradores del estilo de la primera y bloque de formación con uno o dos 
cursos/talleres, dependiendo del año.

Además en el año 2014 se organizaron en Santiago las cuartas jornadas nacionales. Toda la 
información de la misma se puede consultar en la página web http://r-es.org/tiki/VI+Jornadas. 
Parte del comité organizador de esta jornada forma parte de forma regular en la organización de 
las gallegas.

La II Xornada de Usuarios de R en Galicia se celebró el día 1 de octubre de 2015. Estuvo 
organizada por la Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide (MeLiSA), y 
patrocinada por la AMTEGA (Xunta de Galicia).

https://www.r-users.gal/
http://r-es.org/tiki/VI+Jornadas


La II Jornada de Usuarios de R en Galicia estuvo organizada por la Asociación de Usuarios de 
Software Libre dá Terra de Melide (MeLiSA), y patrocinada por la AMTEGA (Xunta de Galicia)

Las dos primeras jornadas y la cuarta nacional se celebraron en el Centro de Novas Tecnoloxías 
de Galicia (CNTG) de Santiago de Compostela.

La III y IV Xornada de Usuarios de R en Galicia tuvieron lugar en la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Santiago de Compostela.



Miguel A. Rodríguez y Rafael Rodríguez miembros de la organización de la III Jornada

Estas dos últimas ediciones fueron organizadas por la OSL - O�cina de Software Libre del CIXUG y 
patrocinadas por la AMTEGA.



Estas dos últimas ediciones han sido organizadas por la OSL - O�cina de Software Libre del CIXUG y 
patrocinadas por la AMTEGA.



Inauguración de las IV Xornada de Usuarios de R en Galicia. De izquierda a derecha, Miguel A. 
Rodríguez representante del comité cientí�co, Rosa Mª Crujeiras Vicerreitora de Comunicacións y 
Coordinación, Elena Vázquez decana de la Facultad de Matemáticas y Roberto Martín de la O�cina 

de Software Libre del CIXUG y miembro del comité organizador

Los talleres que se han impartido en todas estas sesiones fueron los siguientes: 
 

Creación de paquetes, informes y viñetas con R en el año 2013
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Visualización de Datos Raster en el año 2014 (IV jornada nacional)
Modelos predictivos con el paquete caret en el año 2014 (IV jornada nacional)
Visualización de Series Temporales en el año 2014 (IV jornada nacional)
peRcepción del coloR y visualización en R en el año 2014 (IV jornada nacional)
De los datos a la publicación cientí�ca: R, Markdown & Sweave en el año 2015
Introducción a R en el año 2016
Reproducibilidad en ciencia con R en el año 2016
Introducción a R en el año 2017
Web Scraping en el año 2017

 
Estas jornadas se retransmiten en directo y después se publican en el canal de Youtube R Users 
Gal, https://www.youtube.com/channel/UCG1_1eqe_KvoVByZeFFFErQ, para que estén disponibles 
para toda la comunidad.
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Repositorios de Software Libre en Android 

 Es Android software libre?

Android es un sistema operativo, desarrollado en la actualidad por Google, que se encuentra 
instalado en millones de dispositivos como smartphones, tablets, smartwatches, televisores, … 
Aunque está basado en el Kernel de Linux, Android tiene componentes propietarios por lo que no 
es software libre (o, por lo menos no en su totalidad).
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Para de�nir el escenario en el que nos encontramos y sobre el que hablaremos, supongamos que 
tenemos un dispositivo con una versión de Android instalada y funcionando (este es el caso típico 
cuando adquirimos un dispositivo Android). Ese dispositivo está preparado para funcionar pero 
puede que no tenga todos los programas que necesitamos y tendremos que recurrir a instalarlos 
posteriormente. Las aplicaciones que se pueden utilizar en Android están basadas en un sistema 
de gestión de paquetes que nos permite automatizar el proceso de instalación, con�guracion y 
actualización de las mismas. El nombre (sistema de gestión de paquetes) es debido a que los 
programas se distribuyen en forma de “paquetes” (con formato APK en el caso de Android), 
encapsulados en un sólo �chero que contiene los �cheros necesarios para el correcto 
funcionamiento del programa en cuestión y, además, incluye información adicional como puede 
ser la versión, descripción, dependencias, …

Para instalar software en Android simplemente tendremos que descargar el �chero APK, 
ejecutarlo y seguir las instrucciones del proceso de instalación. Como esta práctica se antoja 
arriesgada (cualquiera puede hacernos llegar un APK -no testado- que puede producir efectos no 
deseados en nuestro sistema) Google ha implementado una “tienda” de software desde la cual 
podemos descargarnos los programas que necesitemos (unos gratuitos y otros de pago) de una 
manera sencilla y desde un entorno (presumiblemente) controlado y seguro. Esta “tienda” se llama 
Google Play Store (https://play.google.com/store). Google Play Store es algo más que un 
repositorio de software. Es una plataforma de distribución digital de software (para dispositivos 
Android) y una tienda online que nos ofrece otro tipo de “productos” como peliculas, música, 
libros, ….

https://play.google.com/store


Fuente de la imagen:  https://play.google.com/store 

 Es Google Play un repositorio de software libre?

Google Play Store es, efectivamente, un repositorio de software (entre otras cosas, como hemos 
comentado) pero, en su mayor parte, el software que contiene es propietario, incluso del software 
libre que ofrece no permite descargar los fuentes. Por lo tanto, la respuesta es NO; Google Play NO 
es un repositorio de software libre. Además, existen otras limitaciones impuestas por Google que 



pueden no ser de nuestro agrado (como por ejemplo, la de exigir una cuenta de gmail para poder 
acceder a la Play Store).

Cuál es la alternativa, pues?

Si nuestra pretensión es disponer de un repositorio de programas para Android, que sean software 
libre o de fuentes abiertas y que no nos obligue a “darnos de alta” o a disponer de una cuenta de 
correo electronico asociada, nuestra elección debiera ser F-DROID (https://f-droid.org/es/)

https://f-droid.org/es/


Fuente de las imágenes:  https://f-droid.org/é/

Fuente de la imagen: https://f-droid.org/é/

Cómo obtener e instalar F-Droid?

 F-Droid no se puede descargar desde la Play Store de Google, por lo que deberemos ir a su web, 
descargar el APK e instalarlo manualmente en nuestro sistema. La ruta de descarga de la última 
versión es https://f-droid.org/FDroid.apk 

 Si lo preferimos, podemos hacer uso de un código QR para proceder a la descarga:

 Una vez descargado el �chero APK procederemos a su instalación, localizándolo en la carpeta de 
“Descargas” correspondiente y ejecutándolo (pulsando sobre él). Para que este procedimiento 
funcione, previamente deberemos indicarle a nuestro dispositivo que le permitimos instalar 
programas “externos” a la Play Store de Google puesto que, como ya hemos comentado, Android 
por defecto sólo deja instalar software de su propia “tienda”. Para ello iremos a AJUSTES, 

https://f-droid.org/FDroid.apk
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generalmente en el apartado de “Seguridad”, buscaremos la opción “Fuentes Desconocidas” 
(permitir la instalación de aplicaciones de orígenes distintos a la Play Store) y la habilitaremos.

 Una vez instalado F-Droid tendremos acceso a un completo repositorio FOSS (Free and Open 
Source Software) que contiene todo tipo de aplicaciones y juegos. Además, dispondremos de 
acceso a un Foro de ayuda, a la documentación del proyecto, tutoriales, ... incluso nos explican 
cómo montar nuestro propio repositorio de software (con repomaker).

 Pero esa ya es otra historia...
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MIT o GPL, esa es la cuestión

Si usas Software Libre, apoyas y crees que es la mejor opción para el software en el futuro y 
además eres un desarrollador de software, no tienes muchas excusas para no liberar con una 
licencia de Software Libre. Como nota al margen, apuntar que no sólo los programadores 
desarrollan Software Libre: también aportan los documentadores, probadores, diseñadores 
grá�cos, distribuidores...

El argumento de�nitivo para convencerte de que debes liberar el código que hayas desarrollado es 
el siguiente: si guardas el código con celo en el cajón ¡es muy probable que muera en el cajón! 
Haz memoria del código que hayas hecho y piensa, con la rapidez que avanza el mundo de la 
informática, si todavía hoy tendría aplicación. Haz el ejercicio de revisar tus repositorios privados y 
sorpréndete. Como desarrollador individual hay otro motivo interesante: publicar tus trabajos es el 
mejor currículum que puedes tener. Incluso hay empresas dedicadas exclusivamente a la caza de 
talento examinando el código publicado en GitHub.
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 Imagen "Diagrama de licencias de software según la FSF"  - source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license

Si diriges una empresa de desarrollo de software, puedes estar rumiando por qué razón vas a 
liberar y dejar que todo el mundo tenga acceso al código... Hay varios motivos, pero el principal es 
que los consumidores de software valoran que los programas que se ejecutan en sus equipos 
sean OpenSource (auditables, seguros, adaptables). En caso de empresas que usan tu software es 
fundamental que puedan controlar su información y que no exista una dependencia de proveedor 
(tendrás que ser bueno dando el servicio, nada más y nada menos). Si contratas con 



administración, llegará un día en que será requisito imprescindible que el software pagado por 
todos sea para todos (¡esto debemos exigirlo los ciudadanos!).

Al miedo de que la competencia pueda usarlo gratis... ¡Es lo mejor que te puede pasar! Creas una 
dependencia de tu código y tendrán que nombrarte en los créditos. ¿Hay un mejor argumento 
comercial? Lo que tienes que estudiar es si tiene sentido liberar todo lo que desarrollas. En teoría 
es lo mejor, pero por favor, si el código es feo o malo ¡no lo liberes! Lo ideal es liberar el código y 
liderar el desarrollo basado en la comunidad. Liberar un software que va a ser adoptado por la 
comunidad es, a la vez, darle soporte e incorporar las mejoras que puedan aportar desarrolladores 
externos y crear un producto de éxito garantizado. Si además liberas antes que la competencia, 
será difícil que otro ocupe tu lugar o nicho de mercado.



Imagen "Logo de la licencia GPL" - source: https://www.gnu.org/graphics/license-logos.html

A estas alturas ya deberías estar convencido de liberar tu software y quieres saber cómo. Pues es 
muy fácil: sólo tienes que usar una licencia de Software Libre o Open Source. La decisión de usar 
una licencia Open Source siempre es mejor que la que sea privativa, pero si añades restricciones 
de uso que impiden que sea Software Libre (véase las 4 libertades del software) no estará bien 
visto y posiblemente no recibas apoyo de la comunidad. Esto también limita la posibilidad de 
crecer en red exponencialmente y puede que aparezca una solución equivalente realmente libre 
que te haga sentir que has perdido el tiempo.

Dentro de las licencias libres tienes muchas donde escoger que se pueden agrupar en una 
permisiva "MIT" o en una vírica "GPL". Con la MIT básicamente darías permiso para hacer con tu 
código lo que se quiera (preservando derechos de autoría), mientras que con una GPL también 
impones la obligación de que los trabajos derivados continúen siendo GPL. Si eres puramente 
estricto en la de�nición de libertades escogerás MIT pero corres el riesgo de que alguien emplee 
tu código y a continuación lo cierre en una solución privativa. Por contra, con la GPL estaría 
obligado a producir software licenciado también bajo GPL con el sentido de que el Software Libre 
tienda a prevalecer sobre el privativo.

Sin embargo, sea MIT o GPL, ¡libera tu código!
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